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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

JUL/2017

6.44%

6.31%

09/ago/2017

Inflación 12 meses EU

JUL/2017

1.73%

1.63%

11/ago/2017

TIIE 28

14/AGO/2017

7.3750%

7.3811%

11/ago/2017

LIBOR 3 meses

11/ago/2017

1.315%

1.309%

11/ago/2017

TIIE 91

14/AGO/2017

7.3875%

7.3896%

11/ago/2017

Prim Rate EU

10/ago/2017

4.250%

4.250%

10/ago/2017

UDIS

11/AGO/2017

5.7766

5.7757

11/ago/2017

T- Bills 3M EU

14/ago/2017

1.037%

1.034%

14/ago/2017

Bono 10 años EU

14/AGO/2017

2.21%

2.19%

14/ago/2017

Bono 30 años EU

14/AGO/2017

2.80%

2.79%

14/ago/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

32

6.96%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.99%

10/ago/2017

CETES 91

32

7.13%

7.10%

10/ago/2017

CETES 182

32

7.16%

7.15%

10/ago/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba el lunes interrumpiendo una racha de cuatro caídas que la llevó a registrar su peor semana en el año, mientras han
disminuido tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte después de que funcionarios minimizaran el riesgo de una inminente guerra. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, gana un 0.93 por ciento ubicándose en 51,114.69 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.78%
+0.68%
+1.22%
+0.96%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+1.41%
+1.98%
+1.50%
+0.90%
+1.98%
-0.89%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+2.92%
+0.24%
+0.42%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.65%
+0.88%
-0.71%
-0.98%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

14/AGO/2017

17.8470

17.9073

- 0.06030

11/ago/2017

Dólar Spot venta

14/AGO/2017

17.7678

17.8708

- 0.10300

14/ago/2017

Euro vs. Dólar

14/ago/2017

1.1778

1.1820

- 0.00426

14/ago/2017

Peso vs. Euro

14/ago/2017

20.9264

20.9308

- 0.00442

14/ago/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes por una disminución en las preocupaciones en torno a tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte,
mientras el mercado espera el inicio esta semana de la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. La moneda local
cotizaba en 17.7678 por dólar, con un avance del 0.58 por ciento o 10.30 centavos, frente a los 17.8708 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,288.03 USD por onza
(-0.46%), la plata en 17.055 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.906 USD por libra (-0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.90
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.22% (+3pb).
Bono M Jun’27 se ubica en 6.83% (s/c).
México - El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Julio se ubicó en 135.57 unidades bajando en -5.0% mensual, mientras
que el de Junio creció al +2.7% mensual, lo que implica una desaceleración en la actividad económica. En este mes los componentes tanto
del sector industrial como del sector servicios muestran deterioro. Bursamétrica estima preliminarmente que el IGAE de Julio podría
registrar, con cifras originales, (No Desestacionalizadas), un incremento del +2.31% real anual. De ser acertada esta estimación, el PIB del
tercer trimestre podría presentar un crecimiento del 2.1% anual, y el PIB de todo el año se ubicaría entre un rango entre 2.1 al 2.3% anual.
Eurozona - Producción industrial (jun): -0.6% m/m (Banorte-Ixe: -0.5% m/m; consenso: -0.5% m/m; previo: 1.2% m/m).
China - Producción industrial (jul): 6.4% anual.
China - Ventas al menudeo (jul):+10.4% anual.
China - La inversión fija (jul): 8.3% anual.
Japón - Dato preliminar del PIB del 2T17: 1% t/t, (dato previo de 0.4% t/t). El crecimiento se debió al avance de 0.9% del consumo privado y
de 2.4% t/t de la inversión no residencial.

1.

Fitch Ratings opina que el riesgo de un resultado perturbador de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha disminuido recientemente para la economía mexicana y es poco probable que un acuerdo eventual perjudique de manera
importante el acceso de México al mercado de Estados Unidos (EE. UU.).

2.

Dan inicio las renegociaciones del TLCAN, conforme la primera ronda de diálogo que tendrá lugar del 16 al 20 de agosto en Washington.

3.

El diario O Globo de Brasil reportó el fin de semana que documentos muestran que el exejecutivo de Odebrecht Luis Alberto de Meneses
Weyll afirmó que a Lozoya se le pagaron sobornos por 10 millones de dólares a cambio de un contrato de 115 millones de dólares para
obras en la refinería de Tula. Según el exejecutivo de la empresa brasileña, los pagos comenzaron en el 2012, cuando Lozoya integraba el
comité de campaña del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y se extendieron hasta el 2014, indicó O Globo. El exdirector de la
petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya negó haber recibido millonarios sobornos del grupo de construcción brasileño Odebrecht a
cambio de asignarle un contrato para que realizara obras en una refinería del centro de México. Lozoya, quien dejó el cargo en Pemex en
2016, rechazó las acusaciones y dijo que las versiones de prensa eran "absolutamente falsas". Odebrecht admitió haber pagado sobornos en
12 países para obtener contratos, incluyendo 10.5 millones de dólares en México.

4.

El PRI en México aprobó durante su asamblea nacional modificaciones a sus estatutos para permitir que simpatizantes participen como
candidatos a puestos de elección.

5.

Al grito de Muerte a Estados Unidos, el Parlamento iraní aprobó por abrumadora mayoría un aumento en el presupuesto de producción de
misiles balísticos y para las operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria, en respuesta a recientes sanciones decretadas por
Washington. En un contexto de creciente tensión entre ambos países desde que llegó Donald Trump a la presidencia estadunidense, en
enero, los diputados votaron destinar 260 millones de dólares al desarrollo del programa de misiles y una suma equivalente para la Fuerza
Quds, la rama exterior de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen.
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